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1. Instrucciones para parametrizar 
 

Descripción detallada de las acciones necesarias que deben ser configuradas o diligenciadas 

para habilitar las funcionalidades que permitirán usar EPIK.  

 

Tabla de parametrización:  un plan de calificación está compuesto por varios sistemas de 

calificación y son los criterios establecidos por la universidad para la asignación y conversión 

de calificaciones. En los sistemas de calificación se define el valor mínimo de aprobación de una 

nota, si la misma será incluida en el promedio y se establece si las calificaciones son cualitativas 

o cuantitativas, entre otros. 

   
Ruta de Parametrización: Menú principal > Definición de SACR > Tablas Básicas > Estructura 

Académica > Tabla Planes de Calificación 

 
Periodicidad de parametrización: esta parametrización aplica por Institución, y su periodicidad 

es a demanda. 

 
Insumos para la parametrización:   

Se definieron los siguientes planes de calificación para educación formal y no formal: 
 

EFM - Educación formal:  

Define los siguientes sistemas de calificación para los grados académicos de formal 

Código Sistema 
Calificación 

Descripción Observación 

C30 Calificación numérica con nota 
aprobatoria de 3.0 

Numérico desde 0.0 a 5.0 
pero no incluye en nota 
media. (sin afectación en 
promedios). Se incluye 
además Nota Pendiente, 
como calificación en proceso 

C35 Calificación numérica nota 
aprobatoria de 3.5 

Numérico desde 0.0 a 5.0, Se 
incluye además Nota 
Pendiente, como calificación 
en proceso 

ASI Asistencia Asistió equivale a 5.0 

No Asistió equivale a 0.0 



       
 

APR Aprobó - Reprobó Aprobó equivale a 5.0 

No aprobó equivale a 2.0 

NON Componente no Calificado Definición Estándar, todo 
plan de calificación debe 
incluir esta definición.  Este 
sistema de calificación se 
asigna por defecto a los 
componentes no calificados 

NIV Calificación numérica para 
nivelatorios que no incluyen 
nota media 

Numérico desde 0.0 a 5.0 
pero no incluye en nota 
media. (sin afectación en 
promedios) 

H30 Calificación de Convalidaciones 
Pregrado 

Numérico de 0.0 a 5.0 con 
nota aprobatoria de 3.0 

H35 Calificación Convalidaciones 
Posgrado 

Numérico de 0.0 a 5.0 con 
nota aprobatoria de 3.5 

 

IDI- Educación no formal: 

Se parte de la definición actual para Idiomas, ajustando las descripciones 

Código Sistema 
Calificación 

Descripción Observación 

GRD Calificación numérica con nota 
aprobatoria de 3.0 

Numérico desde 0.0 a 5.0 
pero que la calificación final 
se representa con A 
(aprobado) o R (reprobado). 
Este sistema no incluye en 
nota media, (sin afectación 
en promedios). Se incluye 
además Nota Pendiente, 
como calificación en proceso. 

ASI Asistencia Asistió equivale a 5.0 

No Asistió equivale a 1.0 

NUN Nota única Numérico de 0.0 a 5.0 con 
nota aprobatoria de 3.0, se 
incluye en nota media 



       
 

NON Componente no Calificado Definición Estándar, todo 
plan de calificación debe 
incluir esta definición 

TRN Calificación Convalidaciones Valor válido C equivale a 5.0 
 

 

Listado de parametrizaciones requeridas 

Nombre parametrización Ruta / Nombre XLAT 

Id nota expt acad.   
“Es el comentario que visualiza el 
estudiante en su autoservicio cuando 
pierde por faltas de asistencia." 

Menú principal > Definición de SACR > Datos de 
Productos > Registros del Alumnado > 
Expedientes Académicos > Tabla Notas 
Expediente Acad 
 

 

Descripción de campos que aplican en la parametrización:  

 
Imagen de la tabla de parametrización:  

 



       
 

 

 

 
1. ID Set: Institución a la que aplica la parametrización, en este caso siempre es EAFIT. 

 
2. Plan Calificación:  se define a cuál organización académica le corresponde el plan de calificación 

que se está creando, para Educación no formal se utilizará el plan de calificación IDI. 

Está compuesto por varios sistemas de calificación que son los criterios establecidos por la 

universidad para la asignación y conversión de calificaciones.  

3. (*) Fecha Efectiva: fecha en la que empieza a regir la parametrización que se está dando, para la 

primera parametrización siempre se va a utilizar la fecha 01/01/1900.  

Imagen 1: Tabla planes de calificación 



       
 

4. (*) Estado: es para determinar si la fecha efectiva se encuentra Activa o Inactiva, a menos que 
haya un cambio en la parametrización este estado siempre estará en Activa.  

 En caso de que la parametrización se inactive, se deberá crear un nuevo registro para 
cambiar el estado.  

 En caso de que la parametrización cambie, se agrega un nuevo registro con la fecha 
efectiva del día en que se realice el cambio. 

  

5. (*) Descripción: nombre del plan de calificación creado, este campo permite 30 caracteres.  
6. Descr Corta: resumen de la descripción, lo ideal es que dé a entender cuál es el nombre del plan 

de calificación al que hace referencia, este campo permite 10 caracteres. 

 
Sección - Sistema Calif 

7. (*) Sistema Calif: criterios establecidos por la universidad para la asignación y conversión de 
calificaciones, se define el valor mínimo de aprobación de una nota, si la misma será incluida en el 
promedio y se establece si las calificaciones son cualitativas o cuantitativas, entre otras.  
 
8. Descripción Formal: nombre del plan de calificación creado, este campo permite 50 caracteres. 
 
9. Conversión Sis Calificación: no es usual que se utilice.  Aplicaría en el caso de tener un sistema 

de calificación con escala de 0.0 a 5.0 y que aplique una conversión a otro sistema de calificación. 

10. Opción p/Def Sistema Calif: si se utiliza conversión de sistema de calificación, se debe 

diligenciar, en caso contrario no aplica. 

11. Calif Simulación AA p/Defecto: no aplica.  Se utiliza cuando el estudiante que cursa un programa 

y quiere cursar otro, pueda generar un informe de orientación académica para simular que le 

reconocerían y que le quedaría faltando de la otra carrera.  Es el tipo de informe de orientación 

académica por simulación. 

12. Incluir en N Media: se coloca el flag para indicar que la calificación suma al promedio.  Para 

Educación formal se marca.  Para los planes de calificación IDI – Educación no formal, no se marca.

  

13. Calif Obligatoria:  siempre va marcado, indica que requiere tener una calificación.  

14. Sistema Calif Optativo: no se marca, se usa para asociar varios sistemas de calificación y que el 

estudiante al ingresar a la Universidad tenga opción de elegir cual sistema de calificación que quiere 

que le aplique. 

15. Imprimir en Expt Acad: se marca el flag para que el estudiante visualice la calificación en el 

autoservicio. 

16. Impr Descr Sistema Calif: se marca el flag para que en los informes se vea la descripción del 

sistema de calificación que aplica para el grado académico correspondiente. 



       
 

17. Sistema Calif Oyente: no se marca.  Indica que el sistema de calificación es solo para auditoria.  

En caso de marcarlo no sumaría en nota media ni en promedios ni en créditos. 

 

Sección - Pérdida por inasistencia 

18. Entrada Calif:  se utiliza en los planes de calificación que tendrá en cuenta pérdida por 

inasistencia. 

19. Id nota expt acad:  al seleccionarlo, se activa un comentario que visualiza el estudiante en su 

autoservicio cuando pierde por faltas de asistencia. 

 

Sección - Modelo de calificación – libro de calificaciones  

20. ¿Certifica calificación de categorías por separado?: éste flag solo se usa para idiomas, no se usa 

para Educación para toda la vida ni para formal porque es el cálculo que toma Idiomas entre el 

computo de la calificación oral con un porcentaje y la calificación escrita con otro porcentaje. 

Cuando se marca se habilitan los botones: 

21. Calif Aprobatoria: se coloca la nota con la que el estudiante aprueba.  

22. Entrada calif. Aprobatoria: es el nombre que se le va a dar a la nota aprobatoria, no se usa en 

Educación para toda la vida ni para formal, solo se usa para idiomas.  

23. Entrada calif. Reprobatoria: es el nombre que se le va a dar a la nota reprobatoria, no se usa en 

Educación para toda la vida ni para formal, solo se usa para idiomas. 

 

Sección - Entrada Calif 

24. (*) Entrada Calif: se ingresan las notas dependiendo del sistema de calificación, es decir, 0.0…. 

hasta 5.0, aprobado y reprobado, entre otros. 

25. Convertir a Calif: No se usa, porque es para convertir la calificación que se ingresa en el campo 

“Entrada Calif” en otra calificación diferente. 

26. (*) Descripción: nombre de la calificación creada, este campo permite 30 caracteres.  

27. (*) Descr Corta: resumen de la descripción, lo ideal es que dé a entender cuál es el nombre de 

la calificación a la que hace referencia, este campo permite 10 caracteres.  

28. Excluir Unidades Adelanto: No aplica, en caso de marcarse las clases que tengan ese sistema de 

calificación no las tomará en cuenta como unidad obtenida en el progreso académico. 

29. Notas: campo numérico de la calificación final, debe coincidir con el campo “Entrada Calif”. 



       
 

30. (*) Categoría Calif: se marca para indicar que las calificaciones numéricas están perdidas, 

aprobadas o si están en estado pendiente. 

31. Finalizada: No se usa, es un campo creado para Nueva Zelanda. 

32. Puntuación: Se creó para el cuaderno de evaluación en Idiomas con el objetivo de redondear o 

aproximar la calificación final, se va a utilizar tal cual en Educación formal y en Educación para toda 

la vida.  

33. Calificación en Proceso: flag que solo se usa cuando el sistema o plan de calificación es 

pendiente puesto que no se ha concluido la calificación. 

34. Incluir en N Media: se marca para indicar que la calificación entra en promedio. 

35. Crédito Obt: No se usa para Idiomas, se debe marcar a partir de las notas aprobatorias, se marca 

en Educación formal y en Educación para toda la vida.   

36. Convocatoria Válida: flag que se utiliza para el sistema de reglas de repetición, indica si la 

asignatura se va a contabilizar y si contará como repetida o no. 

En el proceso de reglas de repetición se indicará si la asignatura, al contabilizar, afectará o no el 

promedio anterior. 

37. Incluir en Autoservicio: flag que se activa para que los docentes puedan ver y editar, en el 

autoservicio, la calificación del estudiante. Si se desactiva esta casilla los docentes no pueden asignar 

ni editar la calificación en la lista de calificación. 

38. (*) Opc Comprobación Repetición: en este campo se indica si la entrada de calificación se tendrá 

en cuenta en la regla de repetición. 

En recuento:  se marca “S”, si la asignatura va a contar como repetida, en caso contrario se marca 
“N”.  

En proceso: se marca “S”, para que se tenga en cuenta durante la ejecución del proceso, en caso 
contrario se marca “N”. 

 

Sección - Calf Baja Cls/Baja Tot c/Penlz 

39. Baja c/Penalización:  no se usa.  Es un campo que se utiliza para el proceso de bajas de clases, 

cuando el estudiante solicite la baja, el sistema lo penalizará dejando una calificación por defecto.  

No se usa para que no afecte el promedio. 

40. Baja Clase c/Penalización Myr:  no se usa.  Es un campo que se utiliza para el proceso de bajas 

de clases, cuando el estudiante solicite la baja, el sistema lo penalizará dejando una calificación por 

defecto.  No se usa para que no afecte el promedio. 

41. Baja c/Penalización:  no se usa.  Es un campo que se utiliza para el proceso de bajas de clases, 

cuando el estudiante solicite la baja, el sistema lo penalizará dejando una calificación por defecto.  

No se usa para que no afecte el promedio.  



       
 

42. Baja Total c/Penalización Myr:  no se usa.  Es un campo que se utiliza para el proceso de bajas 

de clases, cuando el estudiante solicite la baja, el sistema lo penalizará dejando una calificación por 

defecto.  No se usa para que no afecte el promedio. 

  

 

 

 


