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1. INTRODUCCIÓN 

El servicio de administración estudiantil está orientado a la atención oportuna 
en el registro de los resultados de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes 
de la Universidad de Las Américas (UDLA), que permita determinar el avance 
académico de los estudiantes en su carrera profesional. 

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En este proceso participa la Dirección de Secretaría Académica a través del 
área de Gestión Estudiantil, Directores / Coordinadores de Facultad / Escuela, 
docentes y estudiantes. 

La administración estudiantil se aplica el momento del registro de calificaciones 
y de asistencia de los estudiantes conforme el calendario académico, o por 
solicitudes de recalificación de evaluaciones o justificación de faltas. 

Este proceso se lleva a cabo en las oficinas de la Dirección de Secretaría 
Académica en el área de Gestión Estudiantil. 

3. DEFINICIONES 

 Calificación.- Grado de una escala establecida, expresado mediante 

una denominación o una puntuación, que se asigna para valorar el nivel 
de conocimientos o formación mostrados en un elemento de evaluación. 

 Retroalimentación.- Entrega y revisión de evaluaciones calificadas por 

el docente al estudiante, con la recepción de las observaciones del caso.  

 Diario temático.- Herramienta de seguimiento del cumplimiento sílabo, 

requerido por los organismos de control. 

 Historia académica.- Registro de calificaciones logradas por el 

estudiante en su carrera universitaria en la Institución. 

 Justificación.- Presentar evidencias que demuestran que una ausencia 

no es atribuible a acciones de la persona que justifica la falta. 

 Recalificación.- Modificar una calificación de un elemento de evaluación 

como resultado de un análisis académico. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 Coordinación de Gestión Estudiantil.- Responsable de registrar las 
calificaciones de los estudiantes en su historia académica; realizar los 
cambios a las calificaciones autorizados por las autoridades pertinentes, 
tramitar las solicitudes de justificación de inasistencias de estudiantes. 

 Director / Coordinador de Facultad / Escuela.- Tiene la 
responsabilidad de conformar el Tribunal de Recalificación de 
exámenes; y, comunicar a Secretaría Académica el listado de 
estudiantes que asistieron a eventos académicos con el fin que se 
justifiquen sus faltas en los plazos determinados. 

 Docente.- Responsable de registrar la asistencia de los estudiantes, 
programar la recuperación de horas clase si es necesario, ingresar 
calificaciones y asistencia de los estudiantes en los plazos definidos.  

 Estudiante.- Es responsable de rendir las evaluaciones programadas 
por el docente, asistir a las confrontaciones, verificar que las 
calificaciones en el sistema de registro central académico estén 
correctas, solicitar cambios si corresponde, justificar inasistencias en los 
plazos determinados y con los respaldos correspondientes. 

5. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTIL 

El proceso de administración estudiantil ejecutado por el área de Gestión 
Estudiantil consta de los siguientes procedimientos:  

1. Registro de asistencia, que muestra las actividades orientadas a 
monitorear el registro de la asistencia de los estudiantes en el sistema. 

2. Aplicación de evaluaciones, en el que se describe las actividades para 
monitorear el registro de resultados de las evaluaciones aplicadas a los 
estudiantes en el sistema de registro central académico.  

3. Registro de recalificaciones, que presenta las actividades que se 
ejecutan para atender las solicitudes de recalificación. 

4. Justificación de faltas, que describe las actividades que se desarrollan 
en la justificación de faltas de estudiantes; y su registro en el sistema. 

5. Calificaciones atrasadas, que presenta las actividades de registro de 
calificaciones posteriores a la fecha programada parta el efecto. 

6. Adelanto de exámenes, en el que se detallan las actividades para 
anticipar la evaluación final de un estudiante. 
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5.1. Procedimiento de registro de asistencia 

1. El docente ingresa a la carpeta electrónica para registrar su asistencia; y 
durante el desarrollo de la clase puede registrar la asistencia de los 
estudiantes. 

2. El momento que el docente decide tomar lista a los estudiantes, los 
nombra según la lista presente en la carpeta online, si existe ausencia 
de un estudiante procede a notificar su falta en el sistema; con estas 
acciones automáticamente se registra la asistencia o no del estudiante al 
módulo. 

3. El docente registra el diario temático diez minutos antes de finalizar el 
módulo en el sistema, que incluye el ingreso de los temas tratados en 
clase. El diario temático puede ser registrado en la carpeta electrónica 
durante el mismo día en otras instancias de la Universidad. 

4. Si el sistema no se habilita; el docente debe solicitar la hoja de registro 
de asistencia manual en las oficinas de Secretaría Académica o sus 
oficinas satélites. 

4.1. El docente realiza el registro de asistencia manual de los 
estudiantes y lo entrega en Secretaría Académica o en sus 
oficinas satélites. 

4.2. El Secretario Académico revisa que los datos de la hoja de 
registro de asistencia manual estén completos y legibles; recibe la 
hoja, separa el talonario de recepción del documento, lo sella y 
entrega al docente. 

5. El Secretario Académico envía la hoja de registro de asistencia manual 
al área de Programación y Gestión Docente; y, se aplica el 
procedimiento de registro de asistencia docente. 

6. Fin. 

5.2. Procedimiento de aplicación de evaluaciones 

1. El docente planifica la evaluación, programa el método que se va a usar 
para evaluar a los estudiantes, fecha de aplicación; y, prepara los 
insumos requeridos. 

2. El estudiante rinde la evaluación planteada por el docente. 

3. El docente califica la evaluación sobre la base de la rúbrica definida en 
la planificación de la evaluación; y, presenta los resultados al estudiante, 
que los revisa y determina si tiene observaciones. 
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Para el caso de observaciones; el docente analiza la observación y 
realiza las correcciones que corresponda en el sistema de registro 
central académico; para el caso de retroalimentación, el estudiante firma 
la evaluación. 

4. El estudiante verifica que las calificaciones en el sistema de registro 
central académico sean las correctas; si observa inconsistencias, solicita 
la modificación de la calificación al docente, para esto evidencia la 
diferencia en los datos presentes en el sistema de registro central 
académico y las notas alcanzadas. 

5. El docente realiza los cambios correspondientes una vez verificado el 
error en el sistema de registro central académico; y, revisa que el 
cambio se haya realizado en el sistema. 

6. Al final del plazo para el registro de calificaciones, mediante un proceso 
automático, el Coordinador de Control Académico realiza el paso de 
calificaciones de los estudiantes a su historia académica en el sistema 
de registro central académico. 

7. Fin. 

5.3. Procedimiento de registro de recalificaciones 

1. El estudiante presenta una solicitud de recalificación de un examen, una 
vez generado el registro de calificaciones. 

El Secretario Académico registra la solicitud en el formulario digital,  
comprueba que la calificación esté asentada en el sistema académico, y 
que el pedido se haga dentro de los plazos establecidos. 

2. Para el caso que el estudiante cumpla con los requisitos el Secretario 
Académico entrega el formulario de solicitud de recalificación al 
estudiante. 

3. El estudiante llena la solicitud de recalificación en la cual sustenta sus 
observaciones; y, la presenta en Secretaría Académica. 

4. El Secretario Académico recibe la solicitud, la revisa e ingresa el pedido 
de recalificación al sistema de Pedidos Académicos. 

5. El Secretario Académico solicita al docente de la asignatura a la cual 
pertenece el examen que se solicita recalificación los datos y evaluación 
que permita realizar el análisis del caso por parte del Tribunal de 
Recalificación. 

6. El docente recaba la documentación solicitada y la entrega en Secretaría 
Académica. 
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7. El Secretario Académico recibe los datos y realiza un respaldo digital de 
la información revisada y la remite al Coordinador Académico. 

8. Se remite el caso al Director / Coordinador de Facultad / Escuela que 
corresponda con el fin que se conforme el Tribunal de Recalificación.  

9. Conformado el Tribunal de Recalificación, analiza el caso de 
recalificación y se emite el informe con el resultado del análisis al 
Decano de la Facultad / Escuela que corresponda. 

10. Se remite la resolución de recalificación por parte de la Facultad / 
Escuela al docente de la asignatura a la cual pertenece el examen 
recalificado; y, a Secretaria Académica para que la archive en la carpeta 
del estudiante; y, se le comunique. 

11. El docente ingresa la nueva calificación determinada por el Tribunal de 
Recalificación en el sistema de registro central académico. Si el sistema 
de registro cerró el periodo académico, el Ejecutivo de Gestión 
Estudiantil del área de Registro, ingresa la calificación en el sistema 
académico. 

12. El Secretario Académico informa al estudiante sobre la finalización del 
proceso y la nueva nota. 

13. Fin. 

5.4. Procedimiento de justificación de faltas 

1. El Secretario Académico recibe requerimientos relacionados con 
justificación de faltas. 

1.1. El estudiante solicita con respaldo documental se justifiquen sus 
inasistencias. La solicitud de justificación debe acogerse a los 
requisitos establecidos en el Reglamento del Estudiante. 

1.2. Los Directores / Coordinadores de Facultades / Escuelas 
comunican al Secretario Académico el listado de los estudiantes 
que asistieron a eventos académicos que evitó que se pueda 
registrar su asistencia a clases. 

1.3. Un docente solicita en Secretaría Académica o sus oficinas 
satélites los formularios para realizar la modificación de asistencia 
de los estudiantes en caso que evidencie que ha cometido un 
error; y, los llena con la justificación que corresponda. 

2. El Secretario Académico comprueba que la solicitud esté dentro del 
plazo establecido, e ingresa el caso en el sistema Pedidos Académicos 
que es analizado por la Coordinación de Gestión Estudiantil. 
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2.1. Si la solicitud se presenta fuera del plazo establecido en la Guía 
del Estudiante, el Secretario Académico informa al solicitante que 
no se puede tramitar la justificación e informa al estudiante. 

3. La Coordinación de Gestión Estudiantil analiza el caso, establece una 
resolución; la envía a un Secretario Académico para que la informe al 
solicitante y la archive en la carpeta del estudiante. 

4. Para el caso que en la resolución se determina que procede la 
justificación de la falta, el Asistente de Gestión Estudiantil realiza el 
cambio de la asistencia del estudiante en el sistema. 

5. Fin. 

5.5. Procedimiento de calificaciones atrasadas 

1. El docente solicita a su Director / Coordinador de su Facultad / Escuela 
la autorización para el ingreso atrasado de calificaciones, con un acta de 
cambio de calificaciones. 

2. Para el caso que no se apruebe la solicitud se comunica al docente el 
criterio reglamentario por el cual no es posible realizar modificaciones. 

3. Si la solicitud es autorizada, el docente presenta en Secretaria 
Académica el formulario de ingreso/modificación de calificaciones con 
los debidos respaldos. 

4. El secretario Académico crea el caso en el sistema de Pedidos 
Académicos y lo registra para su asignación, con una verificación previa 
que el pedido esté dentro del plazo establecido para el ingreso de 
calificaciones atrasadas por los docentes. 

5. Para el caso que el pedido esté dentro del plazo definido, el Ejecutivo de 
Gestión Estudiantil del área de Registro ingresa la calificación final en la 
historia académica y guarda los resultados. 

6. El Secretario Académico comunica al docente que está ingresada la 
nota final en el sistema de registro central académico. 

7. Fin 

5.6. Procedimiento de adelanto de exámenes 

1. El estudiante presenta la solicitud en Secretaría Académica y entrega los 
respaldos requeridos de los causales del adelanto del examen como 
compromisos laborales, enfermedad, calamidad doméstica, o programas 
académicos aprobados por el Director / Coordinador de la carrera que el 
estudiante cursa en la Universidad; dentro del plazo establecido por 
Secretaría Académica. 
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2. El Director de Secretaría Académica consulta a las Unidades 
Académicas la factibilidad de adelantar los exámenes solicitados. 

3. Aprobada la solicitud de adelanto de exámenes, el Asistente de la 
Dirección de Secretaría Académica elabora una carta dirigida al o los 
docentes de las asignaturas que se adelantan los exámenes, para 
informar sobre el pedido realizado por el estudiante. 

4. El estudiante coordina con el o los docentes la fecha, hora y lugar para 
rendir los exámenes adelantados. 

5. Fin. 
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5. ANEXOS 

Anexo 1.- Formulario de asistencia manu al de estudiantes 

 



Código: PAC.0170 VIDA UNIVERSITARIA Versión: 2.0 

Fecha implementación: 

 mayo 2015 

Administración estudiantil 

Proceso - procedimiento 
Página 10 de 12 

 

Procedimiento Administración estudiantil – Dirección de Secretaría Académica – Gestión Estudiantil 

 



Código: PAC.0170 VIDA UNIVERSITARIA Versión: 2.0 

Fecha implementación: 

 mayo 2015 

Administración estudiantil 

Proceso - procedimiento 
Página 11 de 12 

 

Procedimiento Administración estudiantil – Dirección de Secretaría Académica – Gestión Estudiantil 

 

Anexo 2.- Formulario de Ingreso/Modificación de notas 
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