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Tabla de Plan 

Académico

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de Plan 

Académico

Permite definir el conjunto de cursos que un estudiante 

desarrolla cuando se inscribe en un programa académico. 

Parametrizar todos los planes vigentes 

para un programa académico. La 

codificación de un plan académico 

corresponde a 10 caracteres

INS_Tabla Plan 

Académico
Todos A demanda

Educación 

Permanente

Tabla de Programa 

Académico

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de 

Programa Académico

Permite definir los programas (diplomados) de Educación 

Permanente que un estudiante realiza y el cuál finaliza para 

obtener una certificación de cumplimiento.

Permite definir lo valores de un 

programa académico. La codificación del 

programa académico corresponde a 5 

caracteres. 

INS_Programa 

Académico
Todos A demanda Institucional

Catálogo de Cursos
Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo 

de Cursos > Catálogo de Cursos

El componente de catálogo de cursos contiene todos los cursos 

que se ofertan en la Universidad a los estudiantes Dentro de la 

definición de un catálogo de curso es necesario describir el 

umbral de inasistencia que puede tener una clase de dicho 

catálogo y además la forma de evaluación de cada componente 

del curso. 

La codificación se identificará con una 

secuencia iniciada en 1000 y seguido por 

las iniciales del departamento. Se 

requiere tener la compilación de los 

cursos a ofertar.

INS_Catálogo Cursos Todos A demanda
Educación 

Permanente

Categoría 

Cuaderno 

Evaluación

Menú Principal > Gestión Curricular > 

Cuaderno de Evaluación > Categoría Cuaderno 

Evaluación

Se definen como va a ser evaluada una clase, deben tener una 

descripción general. Agrupa las actividades que un profesor 

puede evaluar durante el desarrollo de una clase.

Ejemplo: Seguimiento, Parcial, Parcial Final.

La información sobre la forma en cómo 

se calificará una clase.

INS_Categorías de 

Evaluación

Educación 

Continua - 

Saberes de 

vida - Alta 

Dirección - 

Escuela de 

Verano

A demanda Institucional

Categorías de 

Calificación

Menú Principal >  Definición de SACR >   Datos 

de Productos > Registros del Alumnado > 

Calificaciones > Categorías de Calificación

•	Permite crear nuevos valores de categoría de calificación para 

su uso en listas derivadas.

•	La descripción indica si los alumnos pierden o ganan una 

asignatura.

•	Es la que aparece cuando se hace el plan de calificación y el 

sistema de calificación.

Reglamentos académicos y políticas que 

definen cuando una materia es 

convalidada, aprobada o no. 

INS_Categorías de 

Calificación
Todos Una vez Institucional
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Tabla Planes de 

Calificación

Menú principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla Planes 

de Calificación

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.

Se requiere tener la parametrización del 

Id nota expt acad. Este es el comentario 

que visualiza el estudiante en su 

autoservicio cuando pierde por faltas de 

asistencia.

INS_Planes de 

Calificación
Todos A demanda Institucional

Grupo Categorías 

Actividad

Menú principal > Gestión Curricular > 

Cuaderno de Evaluación > Localización > 

Grupo Categorías Actividad

Es la definición de la estructura bajo la cual se calificará un 

curso, teniendo en cuenta las categorías, las actividades y las 

subactividades que se crearon.

Información sobre los pesos que se le 

asignarán a las categorías de actividad, a 

cada una de las actividades y 

subactividades parametrizadas; y los 

detalles de cada grupo de actividad que 

se creará. Además las parametrizaciones 

definidas de: Categoría Cuaderno 

Evaluación, Actividades Cuaderno 

Evaluación, SubActividad Cuaderno Eval.

INS_Grupo Categorías 

actividad 

Educación 

Continua - 

Saberes de 

vida - Alta 

Dirección - 

Escuela de 

Verano

A demanda Institucional

SubActividades 

Cuaderno 

Evaluación

Menú principal > Gestión Curricular > 

Cuaderno de Evaluación > Localización > 

SubActividades Cuaderno Eval

Las Subactividades de Cuaderno de Evaluación, son formas más 

detalladas de evaluar, estas se asocian a una actividad.

Ejemplo: 

•	Actividad: taller

•	Subactividades: teórico, práctico.

La información de la subactividad que se 

va a agregar. 

INS_Subactividades 

Cuaderno de 

Evaluación

Educación 

Continua - 

Saberes de 

vida - Alta 

Dirección - 

Escuela de 

Verano

A demanda Institucional
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Actividades 

Cuaderno 

Evaluación

Menú principal > Gestión Curricular > 

Cuaderno de Evaluación > Localización > 

Actividades Cuaderno Eval

Permite definir la lista de actividades.
No se requiere parametrización anterior 

para la creación de las actividades.

INS_Actividad 

Cuaderno Evaluación

Educación 

Continua - 

Saberes de 

vida - Alta 

Dirección - 

Escuela de 

Verano

A demanda Institucional

Definición 

Asignaciones 

Cursos

Menú Principal > Gestión Curricular > 

Cuaderno de Evaluación > Definición 

Asignaciones Cursos

Se define la estructura de la calificación para cada uno de los 

catálogos de curso, es decir, las asignaciones correspondientes 

con las categorías de calificación y los porcentajes asignados a 

cada una de ellas.  

En la definición de las asignaciones para cada catálogo se 

especifica cuáles de ellas pueden ser modificadas por los 

profesores que son asignados a las clases del catálogo.

Se debe tener definidas las 

parametrizaciones del Catálogo de 

Cursos y Categoría Cuaderno Evaluación.

No disponible 

Educación 

Continua - 

Saberes de 

vida - Alta 

Dirección - 

Escuela de 

Verano

Única
Educación 

Permanente


