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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Especificar las actividades para el reporte de notas de los programas académicos de pregrado y posgrado, en la plataforma y su entrega a la 
Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.  

2. Alcance: Desde el reporte de notas en la plataforma web docente hasta la entrega de soportes en la Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico. 

3. Referencias Normativas:  

● Acuerdo Superior 015 de 2003 “Reglamento estudiantil Pregrado” y sus modificaciones. 

● Acuerdo Superior 019 de 2018 “Por el cual se modifican los artículos N° 15,20,21,22,23,27 y 28 del acuerdo superior 015 de 2003 (Reglamento 
Estudiantil). 

● Acuerdo Académico N° 009 de 2019 “Por el cual se reglamenta el artículo 48 del Acuerdo superior N° 015 de 2003, que expide el reglamento 

estudiantil. 

● Resolución Académica “Mediante la cual se establece el calendario académico para la respectiva vigencia” 

● Acuerdo Superior 012 de 2003 “Por el cual se establece la estructura y el reglamento de los programas de postgrado en la Universidad de los 

Llanos" 

4. Definiciones:  

● Calificaciones: Las pruebas académicas de evaluación de los cursos, se calificarán de cero coma cero (0,0) a cinco coma cero (5,0). La nota mínima 
aprobatoria para cualquier curso es tres coma cero (3,0) en programas académicos de pregrado. Para los programas académicos de posgrado la 

nota aprobatoria debe ser mayor o igual que 3.7 (tres punto siete). 

● Cursos: Son unidades de enseñanza y aprendizaje en el proceso de formación, que articulan problemas y conocimientos respecto a temáticas 
específicas; definidos para un determinado periodo académico y expresados en créditos. 

● Estudiante: Es el sujeto partícipe, beneficiario y fin del proceso de formación integral tendiente al ejercicio pleno de su condición de ciudadano 
científico y profesional. 

● Nota definitiva: Es aquella que se obtiene como resultado final de las pruebas académicas realizadas a lo largo del curso respectivo, que incluyen 

toda posibilidad de expresión cualitativa del desempeño académico del estudiante. Las calificaciones definitivas se expresan en unidades y un (1) 
decimal. 

● OARCA: Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. 

5. Condiciones Generales:  

5.1. Condiciones para el reporte de notas: 

● El registro de notas se realiza a través del mecanismo adoptado por la Universidad y es necesario que el docente titular de cada curso haya realizado 
previamente la socialización de las notas a los estudiantes. 

● La Oficina de Sistemas, habilitará la plataforma en las fechas establecidas para reporte de notas definidas en el Calendario Académico vigente para 
cada período con el fin que los docentes titulares del curso realicen el registro. 

● Los estudiantes de pregrado disponen de 3 días hábiles, a partir de la publicación, para solicitar aclaración de su calificación y pedir revisión de la 

misma. En los programas de posgrado los estudiantes tienen derecho a conocer dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de las 
evaluaciones el resultado de las mismas y tendrá derecho a revisar, con su respectivo profesor y por una sola vez, cada una de las evaluaciones 
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presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la promulgación de la calificación por parte del profesor.  

● El estudiante puede solicitar la aplicación de una prueba en una fecha diferente a la acordada o programada inicialmente, previa justificación 
     ante el profesor. En caso de negativa del profesor a realizar la prueba el estudiante puede apelar al Comité de Programa, quien con el profesor 

respectivo analizará el caso. 

 

5.2. Condiciones específicas para programas de Pregrado: 

 

● En los programas de pregrado se establecen cortes parciales.  

● Los rangos y semanas de ingreso de nota por corte de cursos regulares, en programas de pregrado se realiza de la siguiente manera: 

 
 

CORTE RANGO POR CORTE 
%  

SEMANA DE INGRESO DE LAS NOTAS, 
CORRESPONDIENTE AL CORTE 

1 20 - 30 7 

2 30 - 40 12 

3 50 - 30 17 

TOTAL 100* 17 

 
* Nota Definitiva    

 

● Los rangos y semanas de ingreso de nota por corte de cursos de régimen especial en programas de pregrado se realiza de  la siguiente manera: 
 

 

CORTE 
RANGO POR CORTE 

%  

SEMANA DE INGRESO DE LAS NOTAS, 

CORRESPONDIENTE AL CORTE 

1 60 12 

2 40 17 

TOTAL 100* 17 

 
* Nota Definitiva   

 

5.3.  Condiciones específicas para programas de Posgrado 
  

● En los programas de posgrado, los docentes únicamente deben reportar la nota definitiva a través del mecanismo adoptado por la Universidad 

 

6. Contenido:  
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 6.1 Reporte de notas definitivas  

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Realizar socialización individual a los estudiantes de las notas del curso 
correspondiente en las fechas establecidas de acuerdo a los contemplado en 

el Calendario Académico y normatividad vigente 

Docente  
socialización con 

estudiantes 

2.  
Registrar las notas en el mecanismo adoptado por la Universidad de los 

Llanos en las fechas establecidas. 
Docente 

Registro de notas 

en sistema 

3.  
Imprimir el reporte generado por el mecanismo adoptado por la Universidad 

de los Llanos 
Docente 

Planilla de notas 

definitivas 

4.  

Entregar  el reporte generado original  firmado, en la Dirección de Programa al 

cual se encuentra adscrito el curso a cargo dentro de las fechas estipuladas en 
el Calendario académico para reporte de notas definitivas 

Docente 
Planilla de notas 

firmada y remitida 

5.  
Recibir  los reportes de notas generados por la plataforma web docente que 
entreguen los docentes dentro de las fechas estipuladas en el Calendario 
académico para reporte de notas definitivas 

Dirección de 
programa 

Planilla de notas 
radicada 

6.  

Remitir a la OARCA el informe de notas definitivas por programa                           
FO-DOC-135, adjuntando los reportes de notas definitivas generados por el 

sistema de información institucional para cada docente Estos documentos se 
deben en una carpeta desacificada No.13 (tamaño oficio) con gancho 
legajador plástico debidamente foliados. 

Dirección de 

programa 

FO-DOC-135 
Formato remisión 

de notas definitivas 

programas de 
pregrado  

Planillas de notas 

definitivas 

7.  Archivar para permitir trazabilidad de la información. OARCA  
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7. Flujograma:  

 

  

INICIO 
 

1. Realizar socialización con los estudiantes de 

las notas definitivas del curso correspondiente 

en las fechas establecidas por el Calendario 

Académico vigente. 
 

¿Todos los 
estudiantes 

tienen nota 
registrada? 
 

SI 
 

3. Imprimir el reporte generado por el 
mecanismo adoptado por la Universidad de los 
Llanos y firmarlo. 
 

5. Recibir los reportes de notas generados 
por la plataforma web docente que entreguen 
los docentes en las direcciones de programa. 

Revisar que están debidamente firmados 
 

4. Entregar  el reporte generado original  
firmado, en la Dirección de Programa al cual se 

encuentra adscrito el curso a cargo. 
 

FIN 
 

6. Remitir mediante FO-DOC-135 los reportes de 

notas generados por la plataforma web docente 
en las fechas establecidas. 
 

NO 
 

NO

N
O

 

 

SI 
 

¿Todos los 

Docentes 

radicaron el 

reporte de 

notas?  
 

Reporte 
Oficial de 

Registro de 

Notas 
 

2. Registrar las notas definitivas al 
mecanismo adoptado por la 

Universidad de los Llanos. 
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8. Documentos de referencia: 

● FO-DOC-135 Formato remisión de notas definitivas programas de pregrado 
 

9. Historial de Cambios:  

 

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 06/02/2018 Documento Nuevo     

05  09/12/2021 

Actualización en: 

▪ Objeto   

▪ Referencias normativas,  
▪ Condiciones generales, 

▪ Actividades 
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