
REGISTRO 
ELECTRÓNICO

SITUACIONES ENFRENTADAS POR EL
DOCENTE, AL MOMENTO DE LA ENTRADA
DE LAS CALIFICACIONES



“No puedo acceder a los criterios de evaluación del curso”

Mensaje de alerta presentado en el Registro Electrónico:

§ Causa:
§ El profesor no está asignado al curso como instructor primario,
por ende, no tiene acceso al curso para calificar a los
estudiantes.

§ Solución:
§ Profesor debe informar la situación al departamento académico
para que revisen la sección del curso y tomen la acción
correspondiente.



“Tengo un estudiante que no aparece en algunos de los 
criterios de evaluación”

Mensaje de alertar presentado en el Registro Electrónico:

§ Causa:
§ El estudiante fue dado de baja del curso:

§ por no asistir o participar en el curso (AW) o
§ cancelación de su matrícula por no aceptar los cargos de la matrícula.

§ Solución:
§ Profesor debe informar la situación al departamento académico
(DA) o gerente de matrícula (GM).
§ DA/GM - solicitar al Centro de Informática y Telecomunicaciones (CIT
- Central) el proceso que sincroniza* (activa) los componentes y
subcomponentes de evaluación en el registro electrónico para el
curso.

No hay mensaje de alerta en el Registro 
Electrónico

* NOTA: El CIT procesa diariamente esta 
sincronización (SWDUPCM)



“No veo el enlace de View Midterm Composite Grades”

Mensaje de alertar presentado en el Registro Electrónico:

§Causa:
§Algún criterio de evaluación (todos), tiene el
indicador de MUST PASS activado en el criterio.

§Solución:
§ Revisar los criterios de evaluación para confirmar
que el indicador de MUST PASS esté inactivo.

No hay mensaje de alerta en el Registro 
Electrónico





“ No puedo quitar la marca de cotejo del indicador de F 
certificada”

Mensaje de alertar presentado en el Registro Electrónico:

§ Causa:
§ Una vez certificó la calificación de F y regresa a modificar las
puntuaciones de los criterios de evaluación, el sistema recalcula
las puntuaciones y cambia la calificación de F a una calificación
correspondiente.

§ No permite eliminar el indicador de F certificada.
§ Solución:

§ En la columna de GRADE del registro electrónico, seleccione la
opción NONE y guarde los cambios.

§ Esta acción permite eliminar o inactivar el indicador de F
certificada para dar paso a calificar.

No hay mensaje de alerta en el Registro 
Electrónico



REGISTRADURÍA

SITUACIONES ENFRENTADAS EN EL
PROCESO DE ENTRADA DE LAS
CALIFICACIONES



Calificaciones no informadas por el profesor

§Acción:
§Calificación no se transfiere al historial
académico del estudiante, afecta el promedio y
la evaluación de la norma de progreso
académico. Además, impacta el área de
Asistencia Económica.

§Solución:
§Registraduría tiene que realizar el proceso
manual de entrada de calificaciones

§ Recálculo de promedio
§ Evaluar manualmente el progreso académico



Combinación de calificaciones regulares y 
P/NP

§ Acción:
§ Combinación de calificaciones, las que no están indicadas
en el curso no pasan al historial académico del estudiante.

§ Solución:
§ Calificación de P en un curso con calificaciones regulares

§ Registraduría tiene que investigar con el profesor la
traducción de la calificación de P a una regular.

§ Realizar el proceso manual de cambio de calificaciones
con la ayuda de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos

§ Recálculo de promedio
§ Evaluar manualmente el progreso académico




